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COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES, A.C.

En la ciudad de ~xico, D. F., siendo
las diecinueve horas en punto del dia
23 de Noviembre de 1990, se reunieron
en segunda convocatoria en el audito-
rio del Instituto Nacional Indigenis-
ta, ubicado en Avenida Revoluci6n -
1279. delegaci6n Alvaro Obreg6n, los
socios del Colegio de Etn61ogos y An-
trop610gos Sociales A. C. con el obj~
to de realizar una Asamblea Ordinaria
con la siguiente:

1. Lectura del Acta de la Asamblea -
anterior.

2. Informe de las actividades del-
Consejo Directivo 1988-1990.

3. Informe de las diversas mesas de
trabajo.

4. Admisi6n de nuevos socios.
5. Elecci6n del nuevo Consejo Direc-

tivo para el l1eriodo 1990-1992.

La reuni6n fue presidida por Jose -
del Val, presidente del Colegio --
quien la declar6 legalmente instal~
da.
Despues de someter a discusi6n la -
orden del dia, se aprob6 por unani-
midad.

1. se aprob6 sin modificaci6n el -
acta de la Asamblea anterior.

2. Jose del Val. como presidente del
Colegio, ley6 el informe de las
actividades del Consejo Directi-
vo 1988-1990.

3. se recibieron los informes de las
diversas mesas de trabajo segun
el plan de trabajo de 1990:

- Patricia Torres y Raul Nieto info£
maron sobre el desarrollo de la co-
misi6n que est~ estudiando el proble



ma de la Escuela de Antropologia de
la Universidad del Estado de ~xico.

- Jos~ del Val inform6 sobre los avan
ces de la Comi~i6n Nacional de Justi
cia para los pueblos indios. Se dijo
que la mayoria de los delitos en los
que incurren los indigenas est~n rela
cionados con el narcotr~fico. Tambi~n
se inform6 que se requieren traducto-
res a lenguas indigenas, pues se pre-
sentan m~s de diez casosdiarios que
requieren de este servicio.

- Se inform6 sobre los trabajos de -
la Comisi6n del Quinto Centenario.
Se hab16 de la red de sociedades la-
tinoamericas y del Caribe que est~
funcionando. Se inform6 que por par
te de ~xico se encuentra como repre
sentante la Dra. Teresa Rojas.

- Informe sobre el Congreso Mundial
de Antropologia. Esta informaci6n se
centr6 principalmente en la reuni6n
que se tuvo con el Lic. Flores Olea.

4. Admisi6n de nuevos socios.
Despu~s de una discusi6n sobre los
procedimientos para la aceptaci6n -
de los nuevos socios se acord6 que:

- Se aceptar~ provisionalmente a --
Luis V~zquez Le6n, dado que no se -

encontraba presente, y
- se aceptaban como socios activos a
Lorena Careaga Viliesid y a Raul Nie
to.

5. Elecci6n del nuevo Consejo Direc-
tivo para el periodo 1990-1992.

Despu~s de una pol~ica sobre los --
procesos de elecci6n, se procedic' a
la misma.
EI nuevo Consejo Directivo qued6 in-
tegrado como sigue:

PRESIDENCIA
Patricia Torres Mejia

VICEPRESIDENCIA
Raul Nieto

SECRETARIA DE ORGANIZACION
Jacinta Palerm Viqueira
Leticia G~ndara Mendoza

SECRETARIA TECNICA
Marisol P~rez Lizaur
Carlos Garma

TESORERIA
Hector Tejera
Lorena Careaga

COMITE DE VIGILANCIA
Margarita Nolasco
Jos~ del Val

No habiendo otro asunto que tratar se
di6 par terminada la Asamblea alas
veinte horas con cincuenta minutos.



La necesidad del reconocimiento de la
naciOn mexicana como pluri~tnica y-
multicultural se ha venido manifestan
do desde hace tiempo por la comunidad
antropolOgica, sin embargo, la mate--
ria escapaba de los Ilmites del queha
cer estrictamente antropolOgico para
ubicarse en el campo jurldico.
La respuesta de elevar a rango consti
tucional el reconocimiento de los pue
bIos indlgenas de ~xico, retomada --
por el Poder Ejecutivo, abre grandes
perspectivas tanto en el replantea---
miento del contrato social como en la
apertura de cauces democraticos.

La existencia de las comunidades ~t-
nieas es innegable. La injusticia,

~arg1uac16n~ y opresiOn a que son su-
jetos los miembros de estas comunida-
des desde ~pocas ancestrales son incom
patibles con un Estado Nacional que -
debe de tener como principios axiolO-
gicos la equidad y la justicia social.
EI establecimiento en el ambito cons-
titucional de la tutela jurldica nor-
mativa de estos grupos ~tnicos, histO
ricamente en situaciOn de desigualdad
frente al Estado el Poder Ejecutivo,-
ha tenido como meta la de equilibrar
en la practica grupos sociales formal

mente iguales, pero desiguales e~·la--
realidad.

Resalta de esta propuesta el hincapi~
que hace con respecto a la preserva--
ciOn y promociOn de las cultur8s, usos
y costlDllbres,asl como de las formas
especlficas de organiz8ciOn social de
las comunidades indlgenas en todo ---
aquello que no contravenga a la Cons-
tituciOn Federal de la RepGblica. Es-
te punta es especialmente espinoso si
tomamos en cuenta, par una parte, 1a
gran diversidad de costUMbres y de-
usos de las comunidades indlgenas y,
por otra, el hecho de que el articulo
10 del COdigo Civil establece que ---
"Contra la observancia de la ley no
puede alegarse desuso, costumbre 0
practica en contrario.1I

La "ratio legis" sustrato de esta -
disposiciOn es la de la uniformizaci6n
y generalidad del derecho como princi
pio sustancial de la axiomatica jurl-
dica, es decir, si bien la "costumbre"
es una fuente de derecho, en nuestro
derecho positivo mexicano es Gnicamen
te una fuente supletoria y siempre y
cuando sea la costumbre ·conforme a
derecho".



Si tomamos en cuenta que la "costum--
bre" puede ser confonne a derecho, i.!!,
terpretativa del derecho, supletoria
del derecho y contra derecho, POdemos
colegir que la Qnica "costldnbrell jur!.
dicamente valida d~bera ser aquella -
que est~ conforme a derecho.
Debido a esto se requerira de un ajus
te en el sistema del derecho positivo
nacional que debera compartir de la -
recopilaciOn de los usos y costumbres
de las comunidades ~tnicas con el ob-
jeto de que esta costumbre se eleve a
nivel jurldico material, es decir a
ley positiva.
Para que se verifique la elevaciOn -
de la costumbre a nivel jurldico ma-
terial debera de observarse el proce
dimiento de elaboraciOn de la ley --
que marca la ConstituciOn Mexicana.

Los usos y costumbres de las comuni-
dades ~tnicas deben ser conocidos pa
ra poder aplicarse por el juzgador -
en la controversia contreta, la labor
de codificaciOn tiene como objetivo -
una ordenaciOn sistematica y unitaria
con la finalidad de establecer un or
den jurldico conjunto.

Otro punta que resal ta por su impor-
tancia es el acceso que deberan de
tener l~ ~J.'I,dlgenasa la jurisdic---
ciOn del Estado, para garantizar el

efectivo acceso a la jurisdicciOn es
importante que las leyes reglamenta--
rias de el mencionado arttculo cuarto
Ie reconozcan personalidad jurldica a
los pueblos tndigenas a semejanza de
la personalidad jurldica que la Ley -
Federal de la Reforma Agraria, en so
arttculo 23, reconoce a los ejidos y
comunidades, de esta manera los pue--
bIos ~tnicos pasarlan a ser sujetos -
de imputaciOn normativa.

Un elemento de central importancia --
constituira los instrumentos jurtdicos
de control del ctlllPlimientode las -
garanttas sociales a los pueblos ind!.
genas, dentro de estos instrumentos -
jurldicos, creemos que resalta por su
importancia el del Juicio de Amparo.
En efecto el Juicio de Amparo es el -
instrumento jurldico por excelencia -
que tiende a hacer efectivo el orden
constitucional y la preservaciOn de -
las garantlas individuales al estable
cer el Poder PQblico los usos Y cos-
tumbres de los pueblos indtgenas en el
articulo cuarto constitucional coloca
a la cultura de los pueblos indtgenas
en la categorta de garantta individual
y por 10 tanto su violaciOn constitui-
ra la precondiciOn procesal del ejer-
cicio de la acciOn del Amparo.
(Art. 1. Ley de Amparo)



Tambi~ es necesario una reformulaciOn
en las leyes procesales penales para
hacer efectivo el cumplimiento de el
Art. 149 bis del COdigo Penal con res
pecto al {enocidio que a la letra di-
ce "Comete el delito de genocidio el
que con el propOsito de destruir, to-
tal 0 parcialmente a uno 0 mas grupos
nacionales 0 de caracter ~tnico, ra--
cial 0 religioso, perpetre por cual--
quier medio, delitos contra la vida -
de miembros de aqu~llos 0 impusiese
la esterilizaciOn masiva con el fin
de impedir la reproducciOn del gru-
po" •
Otra reformulaciOn pertinente en las
leyes procesales penales serla el que
respecta a la garantla de Audiencia
y de defensa que garantiza el artlcu
10 14 Constitucional y que en el ca-
so de los pueblos indlgenas no es ob
servado debida al simple hecho de --
que los Juicios se realizan en cas-
tellano, al resPecto cabrla traer a
colaciOn que las Leyes de Indias --
prevelan que cuando el Juicio se --
realizaba entre indios 0 entre es-
panoles e indios debla de asistir -
un traductor, no quedarla fuera de
lugar,que·esta providencia se rea-
lizara tambi~n en los Juicios y pro
cesos en los que se involucren los
indlgenas en la actualidad.

Otro elemento importante para garanti
zar el efectivo acceso a la jurisdic-
ciOn estatal serla la creaciOn de una
sala eSPeclfica dentro de la Suprema
Corte de Justicia cuya materia sea la
~tnica, con Ministros eSPeCializados
en dicha materia. Oicha Sala tendrla
una referencia a la materia y no a --
los individuos en particular, cabe ha
cer menciOn que actualmente existen ~
para las materias·laboral y agraria ~
salas eSPeCializadas por 10 que la ~-
creaciOn de una sala en materia ~tni-
ca no es una frivolidad, sino muy por
el contrario serla una sala cuyos pre
cedentes histOricos se remitirlan a
el Juzgado General de Indios de la so
ciedad Novohispana. Este Juzgado fu~
creado por real c~ula en la Audien--
cia de ~xico y tenia jurisdicci6n a!
terna en primera instancia en los ---
pleitos de los indios entre sf y en -
los de espanoles contra indios.

Es el momenta en que debemos de pro--
yectar el contenido potencial de la
ConstituciOn de 1917, la aut~ntica de
mocracia y justicia social son los-
principios fundamentales par los que
nos debemos guiar en la elaboraciOn y
efectividad del derecho ~tnico, el re~
peto a la pluralidad y a la diferencia
cultural son los reclamos de una socie



dad civil cada vez ~s partictoativa
y mas·responsable de su propio desti

no, los Colegios profesionales debemos
de estar a la altura de estos reclamos.

MODIFICACION CONSTITUCIONAL At ART. 40.
- Primeras Repercusiones-

Cristina oehmichen
Instututo Nacional Indigenista
Al cierre de esta edici6n,dara inicio
el primer periodo ordinario de sesio-
nes de la camara de Diputados. Entre
los puntos a tratar, esta la Iniciati
va Presidencial de reforma al Articu-
lo 40. de la Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos, para el
reconocimiento de los derechos cultu-
rales de los pueblos indfgenas. La
iniciativa, consiste en la adici6n de
un nuevo parrafo al articulo citado,
a la letra dice:

"La Naci6n mexicana tiene una com--
posici6n pluricultural sustentada -
originalmente en sus pueblos indlge
nas. La Ley protegera y promovera

~eJ~desarrollo de SU5 lenguas, cuttu
ras, usos, costumbres, recursos y
formas especlficas de organizaci6n
social y garantizar a sus inte--
grantes el efectivo acceso a la ju-
risdicci6n del Estado. En los jui-
cios y procedimientos agrarios en
que aquellos sean parte, se tomaran
en cuenta sus practicas y costum--
bres jurldicas en los t~rminos que
establezca la ley". (1)

Esta iniciativa de adici6n al Articu-
lo 40. de la Constituci6n, fu~ envia-
da a la camara de Diputados del H.-
Congreso de la Uni6n, el pasado 7 de
diciembre por el Presidente de la Re-
p6blica, despu~s de un proceso de con
sulta y discusi6n de la propuesta ori
ginal presentada por la Comisi6n Na-
cional de Justicia para los Pueblos
Indlgenas de ~xico del Instituto Na-
cional Indigenista. En las reuniones
de consulta,'fueron efectuadas diver-
sas propuestas por organizaciones in-
dlgenas, autoridades tradicionales- -
agrupaciones acad6micas, grupos cole-
giados, asociaciones defensoras de
los Derechos HUmanos, entre otros.

El texto de la refonna, no tiene como
finalidad subsanar por si mismo, to-
das las injusticias que se cometen
contra los pueblos indlgenas. Sin em-
bargo, su incorporaci6n a la Carta-
Magna represent a 1a apertura de un
espacio jurldico para las diferentes
etnias indlgenas del pals, antes ine-
xistentes en el campo del Derecho.
Por otra parte, la modificaci6n cons-



titucional crea las condiciones para
la promociOn de nuevas reformas en -
otros ordenamientos federales y esta
tales, Que deber~n entrar en conso--
nancia con la adiciOn del Art. to. --
Constitucional.

La reforma eleva a rango constitucio
nal el reconocimiento de la diferen-
cia, en este caso la expresada por --
los indlgenas, Quienes se convierten
en sujetos es~lficos del Derecho.
A fin de Que ~stos pueda acceder a
un plano de igualdad -como 10 postu
la la propia Constituci6n- se parte
de reconocer Que ~xico es un pals
pluricultural, en el que coexisten
con la sociedad nacional 56 grupos

.~tnicos, con sus lenguas, usos, cos-
tumbres y culturas propios.

La iniciativa tambi~n se refiere a
los recursos de los pueblos indlge-
nas. Con ella, se abren tambi~n las
posibilidades para Que los grupos -
~tnicos puedan actuar en el campo-
jurldico, en un marco Mucha mas am-
plio Que el referido a los asPectos
estrictamente culturales. La posibi-
lidad Que tienen los indlgenas de --
apelar a la ConstituciOn para la de-
fensa y resguardo de sus recuros, --
significa el uso de un espacio legal
Que puede servir para modificar, aun
Que no por si mismo, la correlaciOn

de fuerzas y situaciones derivadas de
ejercicios de poder locales y/o regio
nales Que les afecta de forma negati-
va y desventajosa. Sobre todo, el aRI-
paro de los recursos de los pueblos -
indlgenas contemplado en la Constitu-
ciOn, puede ser de gran ayuda en las
disputas sobre sus tierras, aguas, em
plea de losrecursos naturales e in--
cluso, sitios sagrados.

Con la adiciOn al Art. 40. Constitu---
cional, se introducen modificaciones :
en el campo del Derecho, en donde aho
ra las reglamentaciones y ordenamien-
tos Que operan en 10 penal, en 10 ci-
vil, en 10 agrario y 10 laboral, debe
r~n modificarse para ser acordes con
la ConstituciOn. Esto opera para toda
la Rep6blica Mexicana y tambi~n para
10s Estados, ya Que se trata de una -
ley federal.

Si bien dichos cambios ser~n el resul
tado de la adiciOn al Art. 40., en el
proceso intervendr~n tambi~n factores
externos al campo del Derecho, como---
pueden ser; la correlaciOn de fuerzas
entre los sujetos sociales Que act6an
en favor y en contra de los intereses
de los pueblos indlgenas; la capacidad
de organizaciOn y de respuesta de las
organizaciones indlgenas; y, el eco .
Que sus demandas puedan tener entre -
otros sectores de la sociedad civil,
inclusive.



Es necesario tamar en cuenta que la -
reforma constitucional. al traducirse
en leyes y ordenamientos particulares,
y pasar del papel a la acci6n concre-
ta, puede afectar mUltiples intereses
econ6micos y politicos de grupos de -
poder locales y/o regionales. Es de -
esperar par tanto, que estos sectores

van a tratar de actuar para que preva-
lezca el estado de cosas que les re--
sulta favorable. Es por eso que a par
tir de la Iniciativa Presidencial se
abre una arena polftica.es decir. un
campo de confrontaci6n y conflictos -
en donde los indfgenas requieren con-
tar con el mAximo apoyo.

La Reforma Constitucional. el recono-
cimiento como resultado de relaciones
sociales. expresa un conflicto laten-
tee SU efectividad en la aplicaci6n
pr&ctica. se encontrar& determinada -
en cada regi6n. par cierto balance de
fuerzas; esto filtimo ser& 10 que fi--
nalmente pueda definir la profundidad
del cambio. 0 la reproducci6n de las
condiciones de desigualdad social y
subordinaci6n de los pueblos indfge-
nas.

A la fecha. la Iniciativa de la Refor-
ma afin no ha sido aprobada. Sin embar-
go. ya empez6 a dar sus primeros resul
tados. con varias modificaciones al

C6digo Federal de Procedimientos Pena
les para el Distrito Federal. Los--
cambios entraron en vigor el 1 de fe-
brero de 1991. y en ellos se retoma -
la Iniciativa de Adici6n al Art. 40.-
Constitucional, asl como recomendacio
nes que son resultado de diversas de-
nuncias presentadas por organismos no
gubernamentales y Comisi6n Nacional -
de Derechos Humanos. relacionadas C~l
el empleo de la tortura para la obtel'l
ci6n de confesiones en procesos judi-
ciales.

Son diversos los artlculos del Codigo
Federal de Procedimientos Penales que
han sido modificados y Que atienden--
alas diferencias lingulsticas y cul-
turales del pals. se parte de recono
cer las diferencias culturales a par-
tir de 10s grupos ~tnicos indlgenas.
Entre 10s articulos que fueron modi fi
cados estan el 28. 128. 154. 183. 388
y dem&s relativos. que otorgan a 10s
indigenas de manera expllcita • el de
recho de Que les sea asignado un tra-
ductor en 105 juicios Que se 11even a
cabo. en donde est~ implicado un indl
gena. ya sea como inculpado. ofendido
denunciante. testigo 0 perito.

[1 traductor tiene par funciones. ade
m&s de traducir fielmente las pregun-
tas y las respuestas en un juicio. el



dar a conocer al detenido la imputa--~
ci6n que existe en su contra y en su -
caso, el nombre del denunciante. De
igual forma, el traductor tiene el de
ber de dar a conocer al detenido los -
siguientes derechos con los que cuenta:
a) Comunicarse inmediatamente con quien
estime conveniente; b) Designar sin de
mora a una persona de su confianza pa-
ra que 10 defienda 0 auxilie, quien -
tendra derecho a conocer la naturaleza
y causa de la acusaci6n, y c) El de no
declarar en su contra y de no declarar
si as! 10 desea. El Art. 154 del mismo
C6digo, indica que la declaraci6n pre-
paratoria comenzara por 10s datos ge--
nerales del inculpado, incluyendo el
grupo ~tnico indigena al que pertenez
ca, en su caso, y si habla y entiende
suficientemente el idioma castellano y
sus demas circunstancias personales.
(2)

I.a asignaci6n de un traductor es un
avance muy importante en la Ley, sobre
todo cuando han existido multiplicidad
de casos en donde los indlgenas no sa-
ben de qu~ se les acusa y no tienen
la oportunidad de defenderse. (3)
Sin embargo, la limitaci6n de estas
normas, al igual que en todos los de-
mas casos, es la intervenci6n de crite
rios de caracter subjetivo; GQui~n y
c6mo se determinara si un indlgena ha-

bla y entiende IIsufitientementell el
castellano?
Por otra parte, el mismo C6digo en su
Art. 146, introduce algunos procedi--
mientos tendientes a considerar la --
cultura del inculpado, haciendo una -
menci6n expllcita a los grupos ~tnicos
indIgenas. Este articulo indica que -
durante la instrucci6n. el tribunal -
que conozca del proceso debera obser-
var las circunstancias particulares
del inculpado, desde su edad, educa--
c i6n e IIiIustrac i6n II, sus costumbres,
motivos que 10 impulsaron a delinquir,
as I CORIO IIIa pertenenc ia ••• a un gru-
po ~tnico indigena y las pr~cticas --
y caracterlsticas que como miembro de
d icho grupo pueda tener .•• "

A efecto de que el tribunal pueda to-
mar una determinaci6n con respecto a
la persona que esta siendo juzgada, y
pueda basarse en el analisis de la --
cultura del inculpado, se introduce -
la .figura del Perito Cultural. EI-
Art. 220 Bis indica que "Cuando el in_
culpado pertenezca a un grupo ~tnico
indlgena, se procurara allegarse dic-
tamenes periciales, a fin de que el -
juzgador ahonde en el conocimiento de
su personalidad y capte su diferencia
cultural respecto a la cultura media
nacionaill

• Finalmente, el Art. 223
del mencionado C6<1igo sei'ialaque IILos



Peritos deber~n tener tItulo oficial
en la ciencia 0 arte a que se refiere
el punto sobre el cual deba dictami--
narse si la profesi6n 0 artes est~n -
legalmente reglamentadas, en caso con
trario se nombrar~n peritos pr~cticos,
personas que pertenezcan a dicho gru-
po ~tnico indigena".

Las modificaciones antes mencionadas -
son de vital impartancia para los pue-
blos indigenas y la preservaci6n de --
sus costumbres. Causa asombro la igno-
rancia con la que muchas veces proce--
den 105 encargados de administrar la -
justicia, que desconocen las costum--
bres de Ios pueblos. En varias ocasio
nes han side acusados de narcotr~fico,
grupos de familias indigenas por el usa
de plantas psicotr6picas en rituales -
y ceremonias. Es indignante incluso --
que en meses pasados, a uno de los gru
pos se les haya imputado el titulo de
"narcosat~nicosn. Es importante la no
dificaci6n a la Ley, pero igualmente
tambi~n es importante un cambio en la
visi6n etnoc~ntrica que impera en di-
ferentes estratos de nuestra sociedad.

La reforma constitucional y los cam--
bios en los C6digos de Procedi.ientos
Penales, tanto el Federal como el del
Oistrito Federal, representan un enor
me avance para la defensa de los dere
chos humanos y culturales de los in--

diose La historia jurtdica del pais, ha -
estado impregnada de atropellos y afecta-
ci6n a 105 derechos de 105 indtgenas, tan
to en 10 individual como en 10 colectivo.
Indigenas que son juzgados en una Iengua
que no entienden; personas que pasan anos
en prisi6n sin saber par qu~ est~n ence--
rradas; afectaci6n de las costumbres an--
cestrales y debilitamiento de Ias autori-
dades tradicionales; afectaci6n de sus -
recursos naturales en aras del "progreso",
son entre otros, los resultados de Ios --
procesos hist6ricos legitimados par proce
sos juridicos y judiciales que no han to-
mado en consideraci6n las caracterfsticas
particulares de los indfgenas y las mane
ras como ~stos se relacionan con la socie
dad nacional.

Las actuales reformas a la Constituci6n -
y C6digos son un importante avance, que
no'debe llamar sin embargo al triunfalis-
no. Las reformas no implican que se pue-
da impartir la justicia automAticamente,
s610 porque estA escrito en el Oiario --
Oficial. Ninguna nodificaci6n a Ia norma
escrita tiene la capacidad de afectar una
s61ida estructura de poder, consolidada -
al paso de los anos. La Ley no puede cam-
biar la correlaci6n de fuerzas ni las re-
Iaciones asim~tricas y de subordinaci6n
en Ias que se encuentran insertos Ios pue
bIos indlgenas •



No obstante 10 anterior, las -adifica
ciones que se han generado en el campo
del Derecho, hacen expllcita la exis-
tencia de los Indios, y junto con ello
el reconocimiento del conflicto entre

.un "~xico Profunda" y el otro ~xico,
"moderno", ajeno. Es finalmente, el --
reconocimiento de una "arena polltica",
(4) una arena de conflicto que casi ---
siempre fu~ negada y obviada b4jo.la:t6
nita de la igualdad entre los mexica--
nos, confundiendo igualdad con unifor-
midad. La Reforma Constitucional es
por tanto, el reconocimiento de la :..-
existencia de la diferencia.

Por Oltimo, cabe destacar que la adi-
ci6n al Art. 40. Constitucional signi
fica la apertura de un importante es-
pacio con el que se inicia un camino
que tienda, por fin, a garantizar la
defensa de los derechos de los pue--
bIos indios de ~xico. Es por tanto,
importante que una vez que sea apro-
bada, se difunda; que llegue a los -
rincones mas apartados del pals ••• -
que se aplique en todos sus aspectos.

NOTAS
(1) Presidencia de la RepOblica. Ini-

ciativa de Decreto que Adiciona -

el Artlculo~40. de la Constituci6n P6 -
Iltica de·los Estados Unidos Mexican6s.
7 de diciembre de 1990.

(2) Oiario Oficlal de la Federaci6n.
Organo del Gobierno Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.
~xico, O. F., 8 de enero de 1991.

(3) Para tener un conocimiento mas a -
fonda sobre el Derecho Consuetudi-
nario indlgena y las contradiccio-
nes que sederiva de la costumbre
jurldica indlgena y el derecho po-
sitivo, se puede consul tar: Staven
hagen, R., e Iturralde, O. (camps.)
Entre 1a Ley y Ia Costumbre. El -
~erecho consuetudinario indlgena -
en ~rica Latina. Ed. Instituto
Indigenista Interamericano-Institu
to Interamericano de Derecho Huma-
nos. ~xico-Costa Rica. 1990

Con relaci6n a la defensorla jur!
dica de presos indlgenas, recomen-
damos consul tar a: GOmez, Magda --
HLa defensorla jurldica de presos
indlgenas", publicado en: Staven-
hagen, R., e Iturralde, O. (ibid).
Ver tambi~n, lagunas, Horacio; ---
"La justicia entre los Tarahuma--
ras", ~xico Indlgena 25 Nov. dic.
de 1988.



Con respecto a los derechos cultu
rales. se pUeden consul tar en la
misma publicaciOn ~xico Indlgena.
los trabajos de Andr~s ortiz --
·Plantas psicoactivas: delito 0
costumbre?W; y Floriberto Dlaz --
wPrincipios comunitarios y dere-
chos indios"

(4) Para "arena polltica" nos basamos
en Turner. Y Dramas, fields and -
methaphors. Cornell University -
Press. Ithaca. 1974.

Los dlas 18. 19 Y 20 de Marzo de 1991
se llevO a cabo el Coloquio Antropolo
gla y Ciudad en la Unidad de semina--
rios Ignacio Ch~vez de la U.N.A.M. El
evento fue auspiciado por el CIESAS.-
el Departamento de Antropologla de la
UAM-Iztapalapa y la DirecciOn General
de Culturas Populares. La primera me-
sa tuvo par tema la metodologla y es-
trategia de investigaci~n antropolO-
gica en y sobre las ciudades y fu~ --
coordinada por Esteban Krotz. Guiller
mo de la Pena expuso sobre los estu--
dios urbanos en la antropologla brit~
nica y Ella Fanny Quintal y Francisco
Fernandez analizaron el estudio de A.
Hansen sobre ~rida. Margarita No--
lasco y Alicia Castellanos senalaron
las condiciones. influencias te6ri--
cas y objetivos que influyeron en el
desarrollo de sus libros sobre dife-
rentes ciudades. Eduardo Nivon mos-

trO algunos de los problemas de in--
vestigaciOn en grandes ciudades. En
su conferencia magistral Larissa Lo-
mnitz hizo un recuento de sus diver-
sas investigaciones sobre la proble-
matica urbana y el ejercicio del po-
der mediante redes sociales.
En la mesa dedicada a mercado de tra
bajo y reproducciOn. RaGI Nieto desta
co la relaciOn entre antropologla.-
ciudad e industria. y Agustin Escobar
analizO la economla de servicios en -
Guadalajara. Carmen Bueno senalO los
estudios del sector informal en las
ciudades mexicanas. Margarita Estra-
da diO una exposiciOn interesante so-
bre las p~rdidas que sufren 105 obre
ros cuando no tienen trabajo.
En la sesiOn dedicada a 10s espacios
de 10 urbano se llevaron a cabo las
presentaciones de Lucia Baz~n sobre
la relaciOn industrializaciOn-urbaniza



ci6n en la DelegaciOn Atzcapotzalco,
HipOlito Rodriguez con respecto a los
usos del espacio perif~rico en el cen
tro del estado de Veracra~, y de Pa--
tricia safa sobre espacio urbano como
experiencia cultural. Ana Marla Ro--
sas y Guadalupe Reyes expusieron "Los
usos del pasado: tres mementos en Ia
lucha por el espacio en el centro hi~
t6rico de la 6iudad de ~xico. Por 61
timo, el antropOlogo brasileno RuMn
George Oliven di6 una conferencia ma-
gistral sobre los estudios antropo16-
gicos en las ciudades de su pals.
Dentro de la mesa dedicada alas ciu-
dades medias, Patricia Arias senal6 -
aportes de la antropologla sabre esta
temAtica. A continuaciOn, diversos --
estudios sobre diferentes ciudades --
del pals fueron expuestos, Carmen Ica
zuriaga analiz6 el desarrollo urbano
y cambio culturales en Que~taro y
Jorge Tapia destac6 los cambios socio
-espaciales en Toluca. Minerva Vill~
nueva di6 un acercamiento a la din&mi
ca de poblamiento de Veracrfiz y Jos~
HtDnberto Fuentes mostro las tenden---
cias recientes de la urbanizaci6n en
~rida.

Los problemas de la polltica en la --
ciudad fueron abordados por Antonio -
Azuela quien habl6 sobre el derecho -
a la ciudad, Guadalupe Pacheco anali-
z6 el voto del PRI en las ciudades, -

Manuel Perlo discuti6 los dilemas de
la democracia en la ciudad de ~xico,
y Martha SChteingart mostr6 la rela~
ci6n entre el movimiento popular urba
y las nuevas pollticas del Estado.

Por 61timo se expusieron estudios so-
bre los impactos culturales en las --
ciudades. ~stor Garcia Canclini ana-
liz6 el consumo cultural y desuso de
la ciudad de ~xico y Amparo sevilla
senalO las expresiones culturales de
la CONAMUP. Carlos Bravo destac6 la
reelaboraciOn de Identidades indlge -
~as en la capital del pals, Carlos --
Ganna mostro las semejanzas y difere.!!.
cias del pentecostalismo urbano y ru-
ral, y Mariangela Rodriguez di6 algu-
nas definiciones en torno a las fies-
tas urbano-populares.

EI coloquio fu~ atil par el hecho de
haber reunido a diversos especial is-
tas que han estudiado diferentes pro-
blemas en las ciudades. El intento
de lograr una visi6n m~s amplia de -
la vida social en el medio urbano --
fu~ una meta impartante del evento.
La publicaci6n futura de las parti--
cipaciones mostrarA hasta donde esta
finalidad se di6.



El Instituto Nacional Indlgenista (INI)
organlz6 los dlas 23, 24 y 25 de enero
de 1991, en el audttorio Alfonso Caso,
el seminariO lIPresencia Indlgena en la
ciudad de ~xicou; como iniciativa que
abre un espacio de discusi6n acad~ica
sobre la situaci6n que vive la pobla -
ci6n indlgena en la ciudad, sus rela--
ciones con ~sta, con sus lugares de -
origen y con la sociedad en su conjun-
to.

Los trabajos presentados se discutie-
ron en cinco sesiones que abor.daron -
las siguientes tematicas:

1. Origen y formas de inserci6n de la
poblaci6n indlgena en la ciudad de
~xico.

2. Reproducci6n familiar e identidad
~tnica en la ciudad de ~xico.

3. Organizaciones indigenas en la --
ciudad de ~xico.

4. J6venes indlgenas en la ciudad.
5. Aspectos metodol6gicos y perspecti

vas de investigaci6n.

El seminario cont6 con la participa--
ci6n de los siguientes investigadores.
Margarita Nolasco, Marina Anguiano, --
Mariana Portal, Raul Nieto, Carlos Bra
vo M., Teresa Mora, Filem6n Beltran, -
Sergio Sarmiento, Manuel Rios, Majorie

Thacker, Leticia ~ndez, Enrique Va-
lencia, Maritza Urteaga, Jorge Cano,
Sergio Yanez, Laura Villasana y Ga-
briela Cort~s.

Durante la primera mesa de trabajo
se senalaron algunos aspectos rela-
cionados con las formas que dan cohe
si6n e identificaci6n a los grupos -
indlgenas residentes en la ciudad de
~xico. Aspectos que si bien tienen
fines comunes, presentan a su vez ma
tices significativos en cuanto a la

forma en que esta poblaci6n participa,
si es migrante 0 forma parte de la po
blaci6n indlgena originaria de la ci~
dad que se asienta en los actuales --
pueblos tradicionales (La Magdalena -
Mixiuhca, So. And~s Totolapa etc).

En el caso de la poblaci6n indigena,
se mostr6 la necesidad de tener claro
y diferenciar aquellos aspectos socio
econ6micos que comparten con otros --
sectores populares de la ciudad (Tra-
bajo, vivienda, salud, etc.) y aque--
llos que les son exclusivos dadas sus
especialidad cultural indigena, (len-
gua, justicia y derecho ~tnico); pa-
ra luego abordar en base a sus rasgos
distintivos las formas que permiten -

KSU reproducci6n cultural y como inci-
den en este proceso los factores de



Indole general 0 compartido, en la ge
neraciOn de formas asociativas propias
como las de tipo parroquial.

Por 10 que toea a la poblaciOn indlge
na originaria, se manifestO en prime-
ra instancia la ausencia significati-
va de estudios que hagan referencia al
caracter indlgena de los numerosos --
pueblos que aGn subsisten en el ~rea
urbana de la ciudad de ~xico y poder
documentar de manera diacrOnica los -
cambios que ha sufrido ~sta poblaciOn
en su identidad cultural.

En un segundo momento se destacO la --
importancia tanto de las pr~cticas ri-
toales y festivas que celebran estas -
poblaciones, junto con las organizacio
nes que las llevan a cabo, asi como la
revitalizaciOn con stante de su memoria
bistOrica a trav~s de mitos, danzas, -
histOrias particulares 0 del mismo ri-
tual que se presenta a 10 largo del
cicIo festivo de estos pueblos.

En la segunda mesa de trabajo, los --
participantes abordaron un mismo pun-
to de discusiOn, el cual girO en tor-
no a la unidad de an~lisis m~s adecua
da para 'abordar la reproducciOn cultu
ral ~tnica entre los~indlgenis migran
tes a la 'ciudad de·~~ico.

Se coincidiO entre los ponentes que -
son las asociaciones voluntarias de
referencia parroquial y en todo caso
las familias colectivas, en tanto par
te de ~stas, como los nGcleos don de
se regresa una dentidad grupal-a;paF-
tir de manetener 0 crear un estilo de
vida propio (sic) que los migrantes -
dan tanto a sus casas como a sus lu-
gareS de residencia (colonia, barrio,
calle, etc.)

Carlos Bravo M.
I.N.I.



El COlEGIO DE ETNOlOGOS Y ANTROPOlOGOS SOCIAlESt A.C.
Y El POSGRAOO EN ANTROPOlOGIA SOCIAl

(A 30 AMOS DE SU FUNDACION)
EN LA UNIVERSIDAO IBEROAMERICANA

ORGANlZARON LA MESA DE TRABAJO:

DEL IMPACTO SOCIOCULTURAL DE LA CONSTRUCCIONDE PRESAs EN MEXICO·
QUE SE llEVO A CABO EN LA

UNIVERSIDAO IBEROAMERICANA*
ABRIL 15t 16 Y 17

Se presentaron las siguientes ponencias:

Margarita Nolasco
UTestimonios indios sobre la movili-

zaci6n de los pueblos en el Uxpana-
pa.1I

Eduardo Molina
IIla poblaci6n afectada en la rivera
del rlo Usila: el impacto de la or-
ganizaci6n polltica.11

leonardo Tyrtania
IIla presa Miguel Alem&n a dos dka·~
das de su arranque.1I

Tonatiuh ROOIero
"las presas del Estado de ~xico:
presa Brockman y Villa Victoriat un
estudio etnohist6rico. II

Pedro Arrieta
IIRepercusiones socioculturales del -

..J. PI an Chantal pa'.II

Sofia Larios
IIImpacto del Plan Grijalva en Nacaju-
cat Tabasco.u

.Eckart Boeg~.
IIReacomodos Mazatecos.1I

Sergio Quezada
"El impacto sociocultural de la presa
de Zimap~n.1I

Al fredo RamIrez
IIla cr6nica de un proyecto en el Alto

Balsas. II

Miguel Bartol~ y
Alicia Barabas
IIReflexiones obre la presa Cerro de
Oro. II

Virginia f1blina
"Experiencia de la Antropologla Social
en Ia Presa de Ia Angostura. II



"En torno a la problem~tica de reubica
ci6n y respuesta polltica en la Presa
Zimap~n."

Alfredo Coello
"Indios e Hidroelktricas en Brasil.11

SCott Guggenheim
~La Experiencia del Banco Mundial en
el Proyecto de Presas. II

Fernando C~ara Barbachano
"Memorias sobre la participaci6n de
un antrop6logo en la construcci6n de
presas."

Roberto Melville
"Administraci6n Centralizada y Oescen
tralizada. El caso del Papaloapan y
el Tepalcatepec."

Luis Aboites
"La presa del Rio Concho: Antagonis-
ms y Benepl~citos."

"El impacto local de las poHticas de
desarrollo. II

"Grupo:de estudios ambientales. El
uso de chinampas en Xochimilco."

i Pablo l8eristain
"Remembranza de la construcci6n de --
presas para riego."

C~sar Buenrostro
"Experiencia en la cuenca del Rio Bal-

sas."

Jacin~o Viqueira
- La polltica de la C.F.E. para la gene-

raci6n de energia."

Arturo Whaley
-Los problemas de generaci6n de ener-
gia en el pals.~

Miguel Bartol~ y
Alicia Barabtls
"Reflexiones finales y prospecti vas
de trabajo.N

* PARA MAYORES INFORMES COMUNICARSE CON LA ORA. PATRICIA TORRES, COORDINADORA
DEL POSGRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL, AL TELEFONO 259-02-72 6 511-00-99.



Recuperando la tradicion del Boletin
Colegio de Etn61ogos y Antrop61ogos
Saciales, A.C., buscamos las publica-
ciones recientes (1990) de miembros
del Colegio.
La bGsqueda se realiz6 en las biblio-
tecas del Colegio de ~xico, Universi
dad Aut6noma Metropolitana Ixtapalapa
y Universidad Iberoamericana.
EI prop6sito es conocer en qu~ area -
estan trabajando los miembros del Co-
legio. En el afan de que estuvieran -
la mayor cantidad de miembros del Co-
legio representados, se redujo la pre
sentaci6n de publicaciones a una por
miembro.

Aguirre Beltran, Gonzalo; "Derrtunbe -
de Paradigmas", ~xico Indtgena,-
No.9.

Alonso, Jorge; "Debate sobre la cul-
turall

, Ciudades, No.7.
Arias, Patricia; "Nueva Industriali~

zaci6n, otros trabajadoresU, Ciuda
des, No.7.

Arizpe, Lourdes; "Fin de ~poca: nue-
vas opc iones II, en ~xico en el l)n-
~l del Milenio, Colegio de ~xi-
co.

Azaola, Elena; "La Instituci6n Co--
rreccional en ~xico, Siglo XXIII
CIESAS~

La investigaci6n con las bibliotecas
senaladas se realiz6 por autos y reu-
ni6n de indices de nuestros especia--
lizados en Antropologia.
Nos disculpamos por omisiones.

Hacemos un llamado a los miembros del
Colegio a enviar las referencias de
sus publicaciones al Apartado Postal
del C.E.A.S. 22-043 Tlalpan, ~xico 22
D.F.,C. P. 14000 6 a Carlos Garma, -
U.A.M.-I., FAX 686-33-83 (en horas de
oficina).

Bpehm, Brigitte, uArrendatarios y pres-
tamistas en la Ci~nega de Chapala du-
rante el porfiriato". Relaciones,
Vol. XI, No. 43.

Bonfil, Guillermo; "Problemas conyuga-
tes: una hip6tesis sobre las relacio
nes del estado y la antropologfa so-
cial en ~xicO", en A Antropologla Na.
~rica Latina, G. de Cerqueira, coor.,
Instituto Panamericano de Geografla
e Historia.

Bravo, Carlos; uHombres-Mito 6 11deres
carismaticosll

, en el Mito y sus Fun-
ciones, II Colegio de Historia de
las Religiones, U.N.A.M.



Bueno, Cannen; "Una lectura antropol6
gica del sector infonnal", Nueva An--
tropologla No. 37.
Castellanos, Alicia; "Para una pro---

puesta de autonomla de las regiones
~tnicas de ~xico", Alteridades II,
U.A.M. -I.

De 6ortari,Ludka y Ruvalcaba,JesQs;
"La Huasteca: Vida y Milagros, cua
dernos de la Casa Chata, CIESAS.

De la Pena, Guillenoo; "La cultura -
polltica en los sectores populares
de Guadalajara", Nueva Antropolo-
gla No. 38.

Del Val, Jos~; "E! discreto encanto
del maximal ismo", ~xico Indlge-
nas, No.9.

Dlaz, Rodrigo; "La innovaci6n tecno
16gica en ~xico y la integraci6n
de los sistemas tecnol6gicosM, A!
teridades II, U.A.M.-I.

Bmbriz, Arnulfo; MEI trabajo en la -
industria azucarera", en Historia
del AzOcar en ~xico, H. Crespo,-
coar., F.C.E.

Escobar L., Agustin; "Estado, orden
politico e informalidad, notas pa
ra Discusi6n", Nueva Antropologla,
No.37.

Escobar 0., Antonio; aLa polltica --
agraria y los grupos indlgenas, --
1856-1867-, Papeles de la Casa Cha
ta, Aiio 5, No.7.

F~bregas, A.; "Teorfa y pr~ctica del -
concepto de frontera: el CdSO de ~-
xico". en Memorias del Coloquio ---
Fronteras en lbero_rica Ayer y Hay.
U.A.B.C.

Falomir, Ricardo; "El milagro tlaxcal-
teca", en Industria y Estado en la -
vida de ~xico, P. Arias,ec.,Colegio
de Michoac~n.

Gabayet, L. y Lailson, S.; "".Indo labo
ral, mundo d~stico, obreras de la
industria manufacturera de Guadala-
jara!', Estudios Sociol6gicos, Vol.-
VIII, No. 24.

Garma, Carlos; "Notas sobre la identi-
dad social y cultural entre los chi
canos y mexicanos de Chicago", Alte-
ridades II, U.A.M.-I.

GOmez Tagle, Silvia; "Los votos en la
transici6n democr~tica de ~xico".
en ~xico en el umbral del Milenio,
Colegio de ~xico.

Gonz~lez de la Rocha,Mercedes y Esco-
bar, A.;"La Ley y la migraci6n In--
ternacional: el impacto de la ~'Simtl-
son-Rodino" en una comunidad de los
Altos de Jalisco", Estudios Sociol6-
gicos, Vol. VIII, No. 24.

Gonz~lez H., Carlos; "Tierra, propie-
dad y propietarios al fin del Porfi-
riato", Cuaderno del Norte, No.12.

Gonz~lez J~come, Alba; IIEvoluci6n de
la Industria Textil en Tlaxcala.Si-
glo XIX, y primera mitad del XX", -



Historia y Sociedad en TIaxcala, -
Instituto TIaxcalteca. U.A.T •• U.I.A.

Jimenez C .• Manuel; liE! aprendizaje de
Ia historia oraill• Culturas Contem~
rAneas. Vol. III. No.8-9.

Krotz. Esteban; "Antropologta. eleccio
nes y cultura polltica", Nueva Antro
polagla. No.38.

Lameiras, ,Jose; "Fiestas de Identidadll•
Mexico lndfgena, No.4.

LJ,'tigue, C::rancois;IILas intennedia---
rios culturales en la Sierra Tarahu
mara. delegaci6n de autoridad y el~
be aci6n del derecho consuetudina--
rio". en Entre la Ley y la Costum-
bre: el Derecho Consuetudinario In-
dIgena en America Latina, Staven--
hagen. R. e Iturralde, 0.•comps.,-
1.1.1.

Lomnitz. Larissa A., Lomnitz, Claudio.
Adler. Ilya; liE! fondo de la forma:
La campana presidencial del PRI en
198811

• en Nueva Antropologta, No.-
38.

Martinez, TomAs; "Burocracia, campe-
sinado y la internacionalizaci6n -
de la agricultura en La laguna", -
en Repensar Ia Naci6n: Fronteras -
Etnias y Soberanfa, Arizpe, l. y -
De Gortari, L., Camps. Cuadernos -
de la easa Chata. CIESAS.

Melville. Roberto; CatAlogo de Tesis
de Antropolagta Social de la Univer
sidad Iberoamericana. U.I.A.

Menendez, Eduardo; Morir de Alcohol, -
Colecci6n los Noventa, CONACULTA-Alia~
za.

Mohar, luz Marfa; La Escritura en el Me
xico Antigua, Plaza y Valdes Edito-
res.

Molina. Virginia; "Historia Oral e Iden
tidad [tnica", Culturas ContenporAneas,
Vol. III, No.8-9.

Hahmad, salom6n; IIReflexiones sobre la
identidad etnica de 10s mixes: un
proyecto de investigaci6n por los
propios sujetosll, Estudios $ocioI6--

gicos, Vol. VIII. No.22.
Nieto. Raul;"Capital y trabajo en la -

ciudad de Mexico: dos caras de la in-
dustrializaci6n", en Industria y Es-
tado en Ia Vida de Mexico, P. Arias,
ed .• Colegio de Michoac&n.

Niv6n, Eduardo; IIUrbanizaci6n, margina-
lidad y cultura politicau, Alterida--
des II, U.A.M.-I.

Nolasco, Margarita;lIlas identidades na-
eionales en Ias fronterasll, en Arizpe,
l. y De Gortari.L.; Ope cit.

Novelo. Victoria; Democracia y Sindica-
tos. Editorial El Caballito-CIESAS.

Mlmichen, Cristina; IIImpacto de la io-
dustrializaci6n en zonas indigenas: -
el caso de la regi6n mazahua",
Quatrivium. No.3. U.A.f.M.

Olavarr1a, Maria Eugenia; IISimbolos de
la identidad yaqui". Alteridades II,
U.A.M.-I.



Palerm, Jacinta; Guia para una prime-
ra pr~ctica de campo, Cuadernos de
Antropologia, U.A.Q.

P~rez L., Marisol; "Niveles de inte--
graci6n, tecnologla y empresarios:
un caso de la industria petroquimi-
ca en ~XiCO", en Arizpe L. y De-
Gortari, L., op.cit.

P~rez Q .• Juan; "Peregrinaciones Ma-
zatecas a otatitlan. 10 visible y
10 invisible en un trayecto de cu
raci6n sagrada", en Alteridades II
U.A.M.-I.

P~rez R., Maya Lorena; "ser mazahua
en Ciudad Ju~rez", ~xico Indige-
na, No.4.

Pinet, Alejandro; "Tecnologia Azuc!
rera", en Crespo, H., op.cit.

Reyes Garcia, Luis; (coautor) EI --
Anillo de Tlalocan, F.C.E.CIESAS=
-Edo. de Pue.

Robichaux, David; "Tendencias demo-
gr~ficas recientes en una comuni-
dad de la Malintzi ", Historia y -
Sociedad de Tlaxcala, Instituto -
Tlaxcalteca de Cultura •.

Robinson , SCott; (coautor) "Tembl6
otra vez, el terremoto de 1985 en
~xiCO", Alteridades II, U.A.M.-
-I.

Rojas, Teresa; (coor.) Agricultura
Indlgena, Pasado y Presente, ----
CIESAS.

Romero, Ma. de los Angeles; (coauto
ra) Lecturas Hist6ricas del Esta-
do de Oaxaca, I.N.A.H.

Stavenhagen, Rodolfo; HLos conflictos
~tnicos y su internacionalizaci6n",
Estudios Sociol6gicos, Vol. III --
No. 24.

Urias, Margarita; "El est ado nacional
y la poHtica de fabricar'f~bricas",
en Industria y Estado en la Vida -
de ~xico, P. Arias, ed., Colegio de
Michoac~n.

Varela, Roberto; "La antropologia so--
cial en ~XiCO", en El Desarrollo -
de las Ciencias Sociales en ~xico,
Porrua - U.N.A.M.

Villanueva, M.; HEI origen social y -
el trabajo de los obreros inmigran-
tes en Atzcapotzalco, D. F. '.,Pa-
peles de la Casa Chata, Ano 5, --
No.7.

Viqueira, Carmen y Urquiola, Ignacio;
Los Obrajes en la Nueva Espana; Co-
lecci6n Regiones, CONACULTA.

Zarate, Margarita; "Los movimientos -
sociales: notas sobre el an~lisis -
sociol6gico y sus posibles conver--
gencias con otras disciplinas", AI-
teridades II, U.A.M.-I.



A ANTROPOLOGIA NA AMERICA LATINA
George de Cerqueira Leite Zarur (Coordinador)
Instituto Panamericano de Geografla e Historia, ~xico, 1990.

Este interesante libro recoge los tra
bajos presentados en el 5eminario La-
tino-Americano de Antropologla lleva-
do a cabo en Brasilia, el 22-27 de --
Junio de 1987. Su finalidad es la de
dar cuenta del desarrollo de la antro
polog1a en seis patses del continente.
Existen pocas obras de comparaciOn --
del pensamiento etnol6gico en Latino-
~rica. EI importante texto de Mar-
zal, 1986, analiza el indigenismo en
~xico y PerO, por dar solo un ejem--
plo. La mayor parte de los antrop610-
gos desconocen 10 que se produce en -
Latino~rica fuera de su propio pats.
Como senala.§eorge de Cerqueira Leite
Zarur en su introducciOn al libro, ge
neralmente se conoce mas sobre la si-
tuaciOn de la disciplina en E.U.A., -
Francia 0 Inglaterra.

"Identidadee Diferencia entre Antro-
pologlas Perif~ricas" de Roberto Car-
doso de Oliveira plantea la problema-
tica que implica llevar a cabo estu--
dios etnol6gicos cuando los "otros" -
somas nosotros mismos. EI antropOlogo
latinoamericano estudia generalmente
a su propia sociedad, 10 cual implica
que debe entender de otra manera la -
identidad y la alteridad. Existe inte

r~s en los investigadores por la uti-
lidad de la disciplina dentro de la -
naciOn misma, a diferencia de la tra-
diciOn antropol6gica norteamericana
y europea que se dedican mas al an&-
lisis de sociedades ajenas.

Carlos Herran hace un recuento de la
historia de la antropologla social en
la Argentina, enfatizando el impacto
del estado sobre el desarrollo de la
ciencia en las universidades. Desta-
ca los privilegios que recibe la teo-
ria del particularismo histOrico en
Argentina bajo la direcciOn de J. Im-
belloni y M. Bormida dentro de la Uni
versidad de Buenos Aires. Una antro-
polagla social paralela orientada ha-
cia enfoques mas contempor&neos se -
desarrolla en universidades fuera de
la capital, estudiando al campesina-
do y sectores populares urbamls. El -
crecimiento de dicha antropologla al-
terna fu~ truncado por las dictaduras
militares, tal como sucediO tambi~n -
en otros palses del continente.

George de Cerqueira Leite Zarur pre-
sent a una historia breve de la antro-
polagia brasilena. 5enala que en Bra-
sil la antropologla nace vinculada a



los museos de historia natural, donde
se llevO a cabo por primera vez inves
tigaciOn sobre la poblaciOn indlgena.
La escuela de Sociologla de la Univer
sidad de sao Paulo recibe importantes
antropOlogos extranjeros como C. Levi-
-Strauss, R. Bastide y Emilio Willems,
quienes formaron a los primeros antro-
pOlogos brasilenos formados en el mis-
mo pals. A finales de la d~ada de los
50, Darcy Bibeiro y Roberto Cardoso de
Oliveira trabajaban en agencias indige
nistas e impartian cursos universita--
rios sobre antropologia. Un golpe mili
tar en 1964 frena el desarrollo de la
antropologla brasilena, limitando toda
creaciOn intelectual. Sera hasta la d~
cada de los 70 cuando se recupera la -
disciplina, fundandose nuevos posgra--
dos e institutos de investigaciOn. Ac-
tualmente, la antropologia brasilena
muestra una gran diversidad en temati-
cas de analisis, incorporando estudios
rurales y urbanos, como tambi~n ~tni-
cos.

Nina S. de Friedemann describe la an--
tropologla en Colombia. A partir de --
1941 se forma el Instituto EtnolOgico
Nacional, que permite la creaciOn de -
importantes grupos de investigaciOn. -
Posteriormente los antropOlogos seran
empleados en programas de la Alianza -
para el Progreso implementados por ---

gobiernos reformistas. La antropologia
entra en una profunda crisis al final
de los 70. La influencia de teorias so-
bre la liberaciOn nacional y de la lu-
cha guerrillera foquista desatan fuer-
tes crlticas al estado. En 1978 es crea
do el Estatuto de Seguridad que permi-
te reprimir a los movimientos "subver-
sivosu• EI Instituto Colombiano de An-
tropologla se encontrO inmovilizado en
tre una ~tica critica y propuestas de
acciOn. Indlgenas, campesinos, como --
tambi~n los cientlficos sociales se --
convierten en elementos de "subversiOn"
A partir de las d~ada de los 80 se da
una creciente desilusiOn con la utopia
de una nueva sociedad y la incapacidad
de una victoria guerrillera se vuelve
evidente. La autora cita a un profesor
universitario que senala con ansiedad
"EI proceso social no 10 manejamos los
intelectuales, 10 manejan fuerzas so-
ciales, grupos de intereses econOmicos,
politicos, conflictos entre esos gru-
pos". EI articulo finaliza con la re-
cuperaciOn de la antropologla como ac-
tividad acad~ica.

Un contraste notable con esta situa---
ciOn 10 presenta Guillermo Bonfil en -
su contribuciOn al libro, Hamado "Pro
blemas Conyugales: una hipOtesis :sobre
las relaciones del Estado y la Antro-
pologta Social en ~xico". Destaca ---
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como la antropologla mexicana desde -
Gamio surge vinculada al estado, inte-
grada al proyecto nacional de los go--
biernos posrevolucionarios. La antropo
logla contribuye sustancialmente al --
discurso ideolOgico del estado aportan
do elementos importantes sobre la exal
taciOn del pasado prehispanico indfge-
na. No es coincidencia que antropOlo--
gos destacados como Julio de la Fuente
y Miguel Covarrubias participaran en -
el movimiento artlstico nacionalista.
El estado mexicano ha mostrado una ---
gran capacidad para incorporar a su i~
terior discursos crlticos, 105 cuales
ademas suelen surgir de intelectuales
que trabajan en las mismas institucio-
nes oficial~s. Esta situaciOn ha provo
cado una fuerte dependencia de la an-
tropologla mexicana hacia el estado, -
cone Iuye Bonf il •

Enseguida, la antropologla en las uni-
versidades peruanas es descrita por --
Juan Casio. Esta data de los anos 40,
y se nutre basicamente de la reflexiOn
sobre la realidad andina. Al igual que
la antropologla mexicana mantiene gran
inte~s sobre el pasado prehispanico.
Sin embargo, el estado peruano descono
ce el pluralismo cultural. En 1969, el
general Velazco Alvarado incluso desa-
pareciO a los indlgenas por decreto, -
promulgando una legislaciOn que esta--

blece que al "indio" se debe de nombrar
como "campesino". El indigenismo perua-
no es desarrollado fuera del estado, -
como una corriente de pensamiento crf-
tico. EI articulo finaliza senalando -
105 diferentes enfoques te6ricos de la
antropologla peruana.

Nelly Arvelo Ji~nez y Horacio Biord -
Castillo describen la antropologfa en
Venezuela, como una tradiciOn cientf--
fica sus principales tendencias son --
iniciadas por intelectuales venezolanos
interesados en la cuestf.6n,indlgena.A
partir del Grupo de Caracas de la So--
ciedad Interamericana de 6eograffa e -
Historia y del Museo de Ciencias Natu-
rales de Caracas surgen las primeras -
investigaciones antropol6gicas. En 1959
se crea la Oficina Central de Asuntos
Indfgenas, actualmente DirecciOn de --
Asuntos Indlgenas, impulsando los es-
tudios antropol6gicos. se menciona las
Universjdades y escuelas de antropolo
actuales y la elaboraciOn de un proyec
to para la formaciOn de un posgrado --
doctoral en antropologla.

,El articulo "La Investi~ciOn Partici-
pativa y la Antropologla Social de---
Apoyo: Dos Paradigmas Emergentes en --
~rica Latina" de Isabel Hern&ndez es
interesante, pero realmente se aparta
mucho de la tem&tica de las otras con-



tribuciones. Presenta una metodologla
para un estudio sobre una comunidad -
mapuche.

A continuaci6n, Roque de Barros Laraia
presenta el ensayo IIEtnologla Indlge-
na Brasileira: Un breve Levantamento·.
Esta surge a partir de los estudios -
del alem~n Curt Unkle Hftimendajull, --

quien vivi6 con los indlgenas Tukana
de 1903 a 1946. Un grupo de fundado--
res brasiIei'iostrabajaron en eP ••.•seu
do Indio, entre ellos D. Ribeiro y --
Cardoso de Oliveira. Los primeros es-
tudilos lIRJestranun importante ~nfasis
sobre la organizaci6n social, en par-
te por la influencia de "Nimendajull

-

(su nombre tukano, con el cual firma-
ba), quien era muy cercano a Robert -
Lowie. En la d~ada de los 60 se lle-
va a cabo un proyecto de cooperaci6n
entre el ••.•seu Nacional y la Universi
dad de Harvard sobre la Amazonia, en
el cual participaron David Maybury --
Lewi s y Roberto Da Matta entre otros.
En los anos 70, el FUNAI (Fundacao -
Nacional do Indio) intenta controlar
las investigaciones antropol6gicas --
y limita la presencia de extranjeros
por razones de ·seguridad nacionaili•

Para el autor, la antropologia indi-
genista brasilena se ha vuelto m~s --
acad~ica en las universidades, pero
tambi~n m~s critica.

El trabajo de Marisa Correa, IITrafican-
tes de Exc~ntricos Os Antrop6logos no

Bi'asil dos ai'ios30 aos ai'ios6011
, es uno

de las aportaciones m~s interesantes -
del libro. La autora senala que en mu-
chos casos las tradiciones antropol6gi-
cas fueron fundadas por extranjeros,--
como Boas, Malinowski y Nimendaju. Ella
recuenta la historia de la antropologia
brasilei'iaa partir de documentos claves
(esPecialmente fotografias). En una de
ellas coinciden Claude Levi Strauss y -
Charles Wagley en el ••.•seu Nacional.
Se recuerda tambi~n en el ensayo los --
aportes etnogr~ficos de Dina Levi-Stra-
uss. (Curiosamente cuaqdo Claude se -
separ6 de su primera esposa se dedic6
a la elaboraci6n de teorlas). A partir
de documentos sobre la Segunda Reuniao
Brasiliera de Antropologia en 1955, se
destaca un acercamiento con soci61ogos
como Maria Isaura Periera de Queiroz,
OCtavio Ianni, y Fernando Henrique Car
doso. Por Gltimo, Correa considera los
significados de una fotografia de Dar-
cy Ribeiro dejando la Universidad de --
sao Paulo, para ir a un largo exilio en
el extranjero. El articulo incluye un -
a~ndice util sobre 10s antrop61ogos --
euroPeos Y norteamericanos presentes -
en Brasil de 1930 a 1960.
El libro tennina con el ensayo IIAAntro
pologia e a Cultura Brasileiran escri-
ta por Ru~n George Oliven, quien estu-



vo recientemente en ~xico en un encuen
tro sobre Antropologla Urbana. senala
que los estudios sobre la cultura de -
las distintas clases sociales ocupaba
un papel secundario en la antropologla
brasilena. Actualmente, existe un Mi--
nisterio de Cultura y estos estudios -
son considerados importantes. En los -
anos 50, los cientlficos latinoamerica
nos refutaron las teorlas sabre el sub
desarrollo que 10 atribulan a un retra
so cultural. se consider6 pollticamen-
te conservador realizar estudios enfo-
cados a la cultura. la urbanizaci6n y
la industrializaci6n son distintos en
latino~rica que en Europa y E.U.A.
Persisten importantes diferencias re-
gionales ante la construcci6n de una
identidad nacional. En Brasil se rea-
lizan investigaciones sobre elementos
de la cultura popular tales como la -

Umbanday el carnaval, como del impacto
de los medios masivos de comunicaciOn -
sobre la sociedad. Estos estudios cOln-
ciden con nuevos movimientos sociales -
que surgen con la lucha por la democra-
cia y la creaci6n de nuevas identidades.
El libro aqul resenado podria ser util
para cursos de teorla antropolOgica, que
rara vez taman en cuenta las aportacio-
nes de las escuelas antropol6gicas "pe
rif~ricasn. Quiz! el hecho de que la mi
tad del texto est! escrito en portugu~s
limite su uso al posgrado. lamentable--
mente , la distribuci6n de esta obra es
muy deficiente, pero es posible hallar-
10 en la librerla de la E.N.A.H.
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